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More than a transaction.
A connection.
The real moment of truth on the gaming floor is when a player gives
you the money. Only the money is not being handed out to you.
It is handed out to us.
From the moment that currency touches our JCM Global bill
validator, we are responsible for providing an effortless, accurate
transfer of cash into play. We accept your customer’s wager with
reliable grace and efficiency, just the way you would personally.
We are your representative on the gaming floor.
This philosophy has earned JCM Global its position as the
industry leader for both OEMs and operators, with more
bill validators and printers in play than all other brands
combined. And now, we will show you how a simple
cash-in can lead to a level of player engagement that
goes beyond the transaction. We’re going to help you
make connections.
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Gaming innovation starts here.
This is what our brand ambassador Niki Lauda stands for. Because
above all, we owe our success as one of the leading international
gaming technology groups to an innovative strength that is continually
developed at our headquarters in Austria, as well as at the 20 technology
centers and 13 production sites around the globe.
More information on www.novomatic.com
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Estimados clientes
y socios comerciales:
NOVOMATIC está listo para finalizar con una de las adquisiciones más significativas de los últimos tiempos: La compra de la
participación mayoritaria de la compañía de juegos de Australia,
Ainsworth Game Technology (AGT), acelerará nuestra expansión
internacional, especialmente en Australia y América del Norte. La
confianza y posterior aprobación de la operación por parte de los
accionistas minoritarios de AGT, significa un paso muy importante
en este proceso, que seguro acarreará grandes beneficios a largo
plazo, tanto para las empresas como para los accionistas.
La industria del juego presentará las últimas novedades para el
mercado internacional, y puntualmente para los Estados Unidos,
en G2E Las Vegas, a finales de septiembre. NOVOMATIC
Americas, junto a numerosas empresas del grupo, mostrará juegos
nuevos y productos integrales sorprendentes. Aprovecho la opor-
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tunidad para invitarlo al stand de NOVOMATIC – Encuentre toda
la previa del evento en la página 6 de esta revista.
En este edición de la revista NOVOMATIC tambien preparamos
un informe sobre la relación y colaboración del Grupo con los
operadores principales de Europa. Casinos Aspers ubicado en
Reino Unido, y el Casinó Campione de Italia, implementaron en
sus salas de juego, nuevos conceptos en entretenimiento incorporando soluciones customizadas y bien orientadas al cliente
de la mano de NOVOMATIC UK y NOVOMATIC Italia, respectivamente.

Harald Neumann,
CEO NOVOMATIC AG
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NOVOMATIC lleva lo más avanzado
en juegos de entretenimiento a G2E
La Global Gaming Expo (G2E) es un evento tradicional: operadores de juego de todo el mundo
desembarcan en Las Vegas cada año para conocer las innovaciones en los productos y hechar
un vistazo al futuro de la industria. Exhibida en el Sands Expo Center el 27 a 29 de Septiembre,
G2E 2016 verá a NOVOMATIC retomar su stand multi-nivel con una exposición de producto
excepcional.

Mientras NOVOMATIC continúa con su crecimiento en el
Norte de América, la compañía regresa a G2E con una presentación de nuevos gabinetes y mixes de juegos listos para
entusiasmar a los operadores locales.
El paquete V.I.P. completo será presentado en los Estados Unidos por
primera vez, con una muestra que
incluye al NOVOSTAR® V.I.P. II
y V.I.P. III, al NOVOSTAR® V.I.P.
Royal y V.I.P. Lounge™. A su vez,
el EXECUTIVE SL™ regresará al
evento y el último gabinete GAMINATOR® Scorpion hará su debut en
los Estados Unidos.
Continuando con la presentación del
año pasado del gabinete NOVOSTAR®
V.I.P. II en EEUU, la nueva línea de máquinas
V.I.P. ofrece múltiples opciones para crear
una experiencia V.I.P. única en el
casino. En G2E, NOVOMATIC
Americas presentará una experiencia de juego envolvente
con la V.I.P. Lounge™. Este gabinete tan esperado brinda gran comfort combinando un diseño
ergonómico con un paquete de sonido y gráficos HD sin igual. El
NOVOSTAR® V.I.P. III que cuenta con dos pantallas gigantes de
50” y el NOVOSTAR® V.I.P. Royal con una pantalla curva de 65”
serán estrenadas a juridiciones exclusivas de los EE.UU. luego
de G2E.
La terminal multi-jugador EXECUTIVE SL™ está basada en el sensacional éxito de NOVOSTAR® SL1 y eleva la experiencia de
juego de mesa electrónico. Elegancia y total flexibilidad fueron
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las premisas para el diseño de este líder
gabinete multi-jugador, los cuales disfrutarán de versiones virtuales realistas de
Black Jack, Roulette, Baccarat, SicBo and
Poker 3 en pantalla complete. Operado
por un croupier el Novo TouchBet® LiveRoulette junto con la automatizada Novo
Multi-Roulette™ y Novo Flying Roulette™
así como los juegos Baccarat y Black Jack,
estarán conectados a las terminales para
demostrar la funcionalidad Simultaneous
Betting™ en vivo en el evento.
Destacando a NOVOMATIC Americas en
G2E están los juegos de última generación,
desarrollados especialmente para el mercado de América del Norte el cual incluye
a la exitosa serie Tales of Darkness™ con
cuatro hipnóticos temas – Full Moon™, Lunar
Eclipse™, Break of Dawn™ y Midnight Heat™. De
ser permitidos en los Estados Unidos, se presentará en G2E
una amplia selección de nuevos títulos G2E que incluirá Black
Jaguar™, Dancing Dragon™, Orca™, Asian Fortunes™, Pure
Jewels Extreme™ y JackPOP!
Popular entre los operadores y los jugadores, los juegos NOVO
Line™ Interactive están disponibles ahora como JACKPOT EDITION™ para los Estados Unidos, y están listos para dar una
impresión sobresaliente en la feria. Los jugadores acumularán
monedas extra con cada giro de los rodillos hasta que la bandeja
contenedora se da vuelta y da paso a la oportunidad de obtener
el JACKPOT, una función Pick & Win donde los jugadores abren
cofres de tesoro para encontrar créditos extras o la moneda del
Jackpot que libera el JUEGO JACKPOT.
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Big Play. Big Win.

GAMBLE
BABY
It’s a slot competition. It’s a TV Show.
It’s all about wInnInG.
Contact nOVOMATIC AMERICAS today.
Your players. On TV. Huge Jackpots.
Bragging Rights. Maybe a Crown.
100M Potential Viewers.
EPIC.

www.novomaticamericas.com
sales@novomaticamericas.com
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El World Championship of Slots™ será representado por diez gabinetes líderes a nivel mundial
en G2E. Este show televisivo y innovador torneo
de casino le agregó un espíritu competitivo nunca
antes visto. El objetivo del juego es la apuesta y
el factor de verse en television les da a los jugadores el motivo para visitar su destino preferido de
entretenimiento. Los operadores pueden crear una
experiencia nueva y única entreteniendo a cientos
de jugadores con eventos de clasificación competitiva y la oportunidad de obtener premios épicos
que cambiarán sus vidas – en TV en vivo.
Desde la apertura de la sede en el Norte de América y el US Game Development Studio en Illinois
y al estrategicamente adicionarle experiencia y
personal de primer nivel, NOVOMATIC Americas se encuentra
en una posición lucrativa en lo que refiere a la exhibición internacional de productos ya probados combinados con una deslumbrante cartera de diseños con sede en Estados Unidos. G2E
2016 claramente probará que aprovechando el estudio global y
al desarrollo de los recursos de un equipo experimentado tanto a
nivel internacional como local, la compañía se encuentra apasionadamente comprometida con un socio completamente integrado
y un aliado en Estados Unidos.
En la sección internaciónal del stand, GAMINATOR® Scorpion
hará su primera aparición en G2E en Las Vegas. El sofisticado
gabinete está listo para ser una sensación mundial con su audaz
diseño de acabado negro mate. GAMINATOR® Scorpion lleva a
la experiencia de juego a otro nivel y de forma efectiva combina
el concepto comprobado de diseño innovador de NOVOMATIC,
estética de vanguardia y avanzada tecnología.
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Así mismo, se encontrarán representantes de las filiales de la compañía en América Latina incluyendo Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay
y Perú, como también de Europa y Asia. El Sistema de Gestión
de Casinos ACP presentada por Octavian mostrará a los operadores cómo manejar exitosamente su casino con una muestra
de modulos de marketing, contabilidad y seguimiento de jugadores.
La división NOVOMATIC Interactive se presentará en G2E en un
sector destacado en el frente del stand que le permitirá a Greentube y a Bluebat exhibir sus últimas innovaciones online/móvil y
social para el mercado. NOVOMATIC Lottery Solutions (NLS) y
NOVOMATIC Sport Betting Solutions (NSBS) estarán también en
G2E a fin de exponer un onmi-canal completo con el fin de exhibir
una propuesta de soluciones disponible para la industria de apuestas de lotería y deportivas. 
n
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NOVOMATIC pronto a adquirir
la mayor parte del paquete accionario
de Ainsworth
Dos pioneros, íconos de la industria del juego con una fuerte reputación gracias a sus equipos
de juego de alta calidad, contenidos y tecnología de primera se unirán para compartir su knowhow e implementarlo en el desarrollo de nuevas innovaciones diseñadas para los mercados
internacionales. La adquisición de la mayor parte del paquete accionario de Ainsworth Game
Technology pretende extender la gama de productos NOVOMATIC y apoyar el crecimiento del
grupo particularmente en Australasia y América del Norte.

A medida que la expansión de NOVOMATIC va avanzando por
Australasia y América del Norte, la compañía comenzó a mostrar interés en Ainsworth Game Technology (AGT): proveedor
líder del sector del juego bien posicionado en ambos mercados.
Len Ainsworth, fundador de la empresa que lleva su nombre,
está interesado en vender a favor de NOVOMATIC, su 53% del
paquete accionario. Tras obtener la aprobación por parte de los
accionistas minoritarios en la asamblea celebrada el 27 de Junio,
NOVOMATIC puede proceder a
la adquisición. La finalización de
la venta está sujeta a una serie de
regulaciones y aprobaciones de
licencias de juego.

“Me complace que NOVOMATIC haya adquirido mis acciones
y se haya comprometido con Ainsworth y su estrategia de crecimiento,” comentó el Sr. Ainsworth. “NOVOMATIC es uno de los
líderes indiscutidos y más respetados de la industria del juego.
Tiene un claro compromiso con la innovación y el desarrollo de
nuevos productos, que se alinea a la perfección con AGT. Con
su fuerza y apoyo, Ainsworth incremento su potencial y aseguró
su futuro.”

NOVOMATIC acompañará el
plan original de AGT para su crecimiento internacional. Con este
acuerdo, el proveedor de máquinas de juegos con sede en Sídney
podrá expandir sus productos
y ampliar su estrategia de inserción de mercado, accediendo a
lo mejor del equipo de R&D de
NOVOMATIC, permitiéndole construir una cartera de productos
más amplia y adaptada conforme
a las demandas del mercado.
Len Ainsworth, fundador y
socio mayoritario de Ainsworth.
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AGT mantendrá su nómina ASX, al
Sr. Ainsworth como presidente y al
equipo ejecutivo de la junta directiva.
Se espera que parte de los ingresos
sean destinados a un fin filantrópico
como la investigación sanitaria. “Creo
que la medicina y las universidades
serán las beneficiadas,” dijo el veterano de la industria de 93 años.
“Encontrar la cura a alguna enfermedad – Es un todo un premio en sí.”

“El intercambio de know-how,
contenido y equipamiento
de juego de alta tecnología
creará una sinergia natural
que ayudará en la expansión
de nuestra presencia en el
mercado del juego internacional y, además, será muy
positive para las ganancias
a largo plazo de los accionistas.”

La naturaleza complementaria de esta
alianza deviene de la visión compartida y la conducción del Sr. Ainsworth y
del Profesor Johann F. Graf, Fundador
y Presidente del Grupo NOVOMATIC.
Ambas compañías fueron construídas
por íconos de la industria que han utilizado su capacidad visionaria para
innovar en la industria del juego
durante las últimas décadas. Esta
sociedad no solo busca ampliar el
alcance geográfico y la línea de productos NOVOMATIC sino al desarrollo de soluciones nuevas,
capaces de liderar el mercado.
NOVOMATIC continuará apoyando el desarrollo de los productos
de Ainsworth líderes en la industria como los gabinetes A600™
y A560®, pero además planea desarrollar otros contenidos de
la marca incluyendo juegos y otras soluciones cuya propiedad
intelectual pertenece a AGT. Asimismo procurará trabajar en conjunto para el desarrollo de estrategias de marketing y canales de
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distribución. El intercambio de ideas
y conocimientos colaborará con el
desarrollo de contenido y máquinas
de juego para el mercado internacional.
“Gracias a la adquisición de la mayoría de acciones de AGT, compañía
proveedora líder de la industria del
juego en Australasia y EE.UU., incrementaremos nuestra participación de
mercado en dichas regiones y continuaremos desarrollando nuestra estrategia de crecimiento internacional,”
agregó Harald Neumann, CEO de
NOVOMATIC AG. “El intercambio de
know-how, contenido y equipamiento
de juego de alta tecnología creará
una sinergia natural que ayudará en
la expansión de nuestra presencia en
el mercado del juego internacional
y, además, será muy positive para
las ganancias a largo plazo de los
accionistas.”

El Director Ejecutivo de AGT, Danny Gladstone, dijo: “Desde
la perspectiva de AGT, estamos encantados con la aprobación
de esta resolución por parte de los accionistas: Es muy importante y funcional al crecimiento y desarrollo de AGT. Estamos
encantados con el apoyo recibido por parte de los accionistas y ansiamos trabajar con NOVOMATIC para culminar con
esta transacción y que todos comiencen a obtener los beneficios
esperados.” n
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EXTRA Games celebra su
50mo. aniversario con el tradicional
Barbacoa ‘Schweinchenbeissen’
El 25 de Junio fue una fecha muy especial para EXTRA Games. Seiscientos invitados,
socios y amigos de la firma, junto a los empleados y representantes de la industria del juego;
celebraron el 50mo. aniversario y el éxito obtenido por EXTRA Games con el tradicional
Barbacoa ‘Schweinchenbeissen’ en la ciudad alemana de Pfullendorf.

La historia de éxito de EXTRA Games inició a mediados de los
sesenta en Pfullendorf: El 1ro. de Mayo de 1966, Rosemarie y
Karl Leo Restle fundaron la compañía ‘Restle Automaten’. Por
entonces las actividades principales eran la ‘venta de bebidas’
y ‘arcades y operaciones de máquinas de juego’. El hijo del fundador, Martin Restle, se hizo cargo de la empresa en 1992 y
luego, en el año 2005, la compañía cambió su nombre a EXTRA
Games Entertainment GmbH.
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En 2009, EXTRA Games se convirtió en una subsidiaria de
LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH y por lo tanto, pasó a forma
parte del Grupo LÖWEN, el principal fabricante y operador
de máquinas de juego y terminales de apuestas deportivas de
Alemania. Martin Moßbrucker se unió a la compañía como
Director Comercial en 2010. Actualmente, la compañía emplea
alrededor de 2.200 personas, de las cuales 300 trabajan en la
sede en Pfullendorf. La capacitación de personal juega un papel
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fundamental en la filosofía EXTRA Games – actualmente, 27 aprendices se encuentran en pleno entrenamiento para ocupar diversos
puestos.
Las operaciones arcades de la compañía ADMIRAL se caracterizan por sus altos estándares en desarrollo, diseño interior y equipamiento de juego; así como por su equipo de trabajo, nivel de
servicio, seguridad y vigilancia. La versatilidad de la sala crea
una experiencia de juego sin igual y un excelente ambiente de
entretenimiento. La compañía genera tendencia en la industria del
juego.
La responsabilidad social está firmemente arraigada en la política
de EXTRA Games con un concepto de responsabilidad corporativa pionero en la industria. Un marco regulador bien definido, la
implementación de normativas y la aplicación de otras medidas
voluntarias, proporcionan las bases para lograr un programa de
protección tanto para el apostador como para los menores de
edad.

La fiesta aniversario de la compañía
en Pfullendorf
El 25 de Junio pasado se llevó a cabo el ‘Schweinchenbeißen’
Barbacoa en Pfullendorf con el objeto de celebrar el 50mo.
aniversario de EXTRA Games. Martin Restle, Director Ejecutivo,
puso a prueba sus cualidades como animador cuando llevó a los
600 invitados a un viaje por el tiempo a través de los últimos 50
años de entretenimiento e ilustró el desarrollo de su compañía y
de las otras empresas relacionadas como LÖWEN ENTERTAINMENT y NOVOMATIC.
En su discurso festivo, el Alcalde de Pfullendorf, Thomas Kugler,
destacó la importancia económica de EXTRA Games para el municipio y subrayó el compromiso social de la empresa. También tuvo
el honor de abrir el buffet con la picadura del barril. Un claro
ejemplo del compromiso social de la compañía fue el sorteo de
un viaje a Las Vegas por un valor equivalente a 5.500 euros. El
costo de cada ticket era de 5 euros y las ganancias obtenidas
se donaron a instituciones como la Escuela de Artes para niños
y jóvenes de Pfullendorf, el autobús, el cuerpo de bomberos y la
Banda de la Ciudad Pfullendorf. En su discurso, Georg Stecker,
el Portavoz de la Junta de la Organización ‘Die Deutsche Automatenwirtschaft’, tuvo palabras muy elogiosas sobre el compromiso de EXTRA Games en cuanto a la protección del apostador y
de los menores de edad.
Los invitados disfrutaron de cochinillo asado (al. Schweinchen) y
otras delicias y la noche continuó con música en vivo y un impresionante despliegue de fuegos artificiales.
“Estamos orgullosos del crecimiento de EXTRA Games a lo largo
de todos estos años. Somos conscientes de nuestra responsabilidad para con nuestros clientes y empleados, que son los
activos más valiosos de nuestra sociedad. Cincuenta años pasaron y continuamos manteniendo esta filosofía más que nunca”,
destacaron los Directores Generales, Martin y Martin Restle
Moßbrucker.
n
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AUCH IN ZUKUNFT
PERFEKT BEDIENT
Sie sind und bleiben die absoluten Top-Performer in jeder Aufstellung: Die Multigamer der GENERATION
ADVANCED halten, was sie versprechen, und bieten alles, um Ihre Spielhalle perfekt und erfolgreich auszustatten.
Ob im exklusiven GENESIS-Gehäuse oder im bewährten PRIMUS-Gehäuse – der NOVO SUPERSTAR III, der
LÖWEN STAR PREMIUM, der NOVO LINE HD und der LÖWEN STAR II der GENERATION ADVANCED sind die vier
Erfolgsprodukte mit Zukunftsgarantie!
Optimal auf die neuen Anforderungen der Zukunft vorbereitet, überzeugen beide Gehäusevarianten mit einem
funktionell angepassten Bedienpult sowie optisch durch ein innovatives Beleuchtungskonzept. Gleichzeitig sorgen
attraktive Spiele-Pakete, erweitert um bis zu zehn neue Spiele, für außerordentliche und nachhaltige Spielfreude.
Zukunft mit Ansage: die GENERATION ADVANCED!
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www.loewen.de

Wir unterstützen

noticias breves

NLS presenta la apertura
de la Conferencia European Lotteries
‘Industries Days’ en Marrakesh
NOVOMATIC Lottery Solutions Gmbh (NLS) entusiasmó a
la audiencia en el evento de tres días de este año con un
mensaje enérgico que anunció el futuro del sector de ventas
minoristas del mercado. Por invitación de NLS, Dietmar
Dahmen, un orador profesional y un creativo y novedoso
consultor realizó una excitante presentación enfocado en el
poder de la innovación y en el efecto de las fuerzas disruptivos en el status quo de los resultados.
EL Industry Days 2016 fue una llamada de encuentro para los profesionales de la lotería para compartir el conocimiento de
las oportunidades, retos y amenazas de venta al por menor. Dahmen habló sobre la inevitabilidad del cambio y el impacto
del desarrollo de un mercado a los operadores.
n

Estudio de la importancia de la marca 2016 – el nivel superior de NOVOMATIC
Nuevamente en 2016 Red Bull continúa siendo la marca austríaca
mejor valuada (15.1 billones de
EUR), seguida por Swarowski (3.4
billones de EUR) y situada de nuevo en el tercer lugar, la sigue
NOVOMATIC valuada en 2.9 billones de EUR.
En términos de crecimiento del
valor de la marca, NOVOMATIC
oscila en segundo lugar con un
crecimiento relativo que asciende
al 3,2%. Este excelente resultado
posiciona aún más a NOVOMATIC
como un grupo de tecnología líder
a nivel internacional y una de las
marcas austríacas de primera categoría.
n

Friedrich Stickler se convierte en un consultor de NOVOMATIC
A partir del 1 de Julio, Friedrich Stickler, un miembro de larga data de la Junta de Österreichische
Lotterien GmbH y seis años Presidente de la Asociación Europea de Loterías, se convirtió en un
consultor para el Grupo NOVOMATIC.
Con sus décadas de experiencia y conocimientos en el campo de juegos y lotería, Stickler
apoyará, entre otras cosas, a NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH en los campos de desarrollo
de productos, desarrollo de negocios y formación de empleados.
n
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JACKPOT ROULETTE
PROGRESSIVE GAMING.
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Casino Sales
Phil Burke, sales@astra-games.com

Phone: +44 (0)1656 658658
www.astra-games.com

productos
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NOVOMATIC UK brinda
innovación de primera línea en Aspers
NOVOMATIC UK completó dos instalaciones en las salas de Milton Keynes y Northampton de
Aspers, uno de los operadores de casino más importantes de Reino Unido y socio de larga data
de la empresa. Para ampliar la oferta de productos NOVOMATIC, se instaló un podio de juego
en vivo en la sala de la firma. Esta solución es nueva tanto para el casino como para el mercado
en general.

Una de las claves del éxito de Aspers es contar con una oferta de
entretenimiento actualizada con lo último en materia de entretenimiento en todas sus salas de juego. La compañía trabaja junto a
NOVOMATIC UK, relación comercial que le asegura la adopción
de productos líderes en la industria; pensados específicamente
para su mercado. Con salas de juego que marcan tendencia en
Reino Unido, los clientes de Aspers obtienen una experiencia sin
precedentes en cada una de sus visitas, respaldada con la innovación y visión vanguardista que caracteriza a NOVOMATIC.

Los juegos en vivo presentes en el podio son la Ruleta, Black Jack
y 3-Card Poker y son operados por dos croupieres. Los juegos
se pueden disfrutar en las 46 terminales slant top NOVOMATIC
e incluso se transmiten en directo al Casino Aspers de Stratford,
el casino más grande de Reino Unido. Las seis mesas en vivo
cuentan con hardware WAN-ready permitiendo así cambiar rápidamente la transmisión a otros casinos y ofrecer a los clientes
diferentes opciones en múltiples salas e incluso, optimizar los
recursos humanos y la eficiencia de la operación.

“Nos esforzamos para que cada uno de nuestros clientes, viva
una experiencia de primera categoría al ingresar a nuestras salas.
Y contar con una oferta de productos NOVOMATIC actualizada
nos ha ayudado a lograr este objetivo”, comentó Mark Beattie,
Jefe de Juego en Aspers. “Las impresionantes instalaciones nuevas
en el Casino MK y Northampton de Aspers se agregan a la exitosa línea de productos NOVO LINE Novo Unity™ II y posicionan
nuestro casino en otro nivel.”

La selección de gabinetes incluyó terminales NOVOSTAR® V.I.P. II
que fueron ubicadas en el podio junto al muro illumiZone™, una
solución creada para generar un ambiente de juego impresionante. Este banco de terminales es todo un ejemplo ya que es la
primera vez en el mundo, que un juego de Ruleta se instala en una
máquina V.I.P. de NOVOMATIC. La configuración mostró ampliamente todas las capacidades del gabinete V.I.P.

El Casino MK logró mejorar su atractivo, tras renovar el corazón de su sala
incorporando una nueva área NOVOMATIC. Astra Games, subsidiaria cien
por ciento de NOVOMATIC UK, trabajó junto a esta en la instalación de
un tablero multi-jugador con un podio
de juego en vivo que incluyó cinco
mesas y dos croupieres con una Ruleta
automática Novo Multi-Roulette™ adicional, ubicado en la parte frontal.
Astra Games junto a Aspers trabajaron
en el diseño, provisión, instalación y
puesta en marcha del equipamiento
electrónico y de señalización e incluso,
colaboró con el layout del podio.
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Es la primera vez en que la empresa
instala un sistema de Jackpot FlexiLink, en este caso el JACKPOT ROULETTE, y de hecho la primera vez que
NOVOMATIC conecta en Reino Unido,
un juego de Ruleta con doble cero a
un sistema de jackpot. El jackpot progresivo mejora la experiencia de juego,
brindando la posibilidad de disfrutar de
la Ruleta de manera independiente o
formar parte de la experiencia de juego
en vivo.
Cada terminal dispone de la plataforma
NOVO LINE Novo Unity™ II: 12 terminales están destinadas a la Ruleta y
conectadas al jackpot progresivo, mientras las restantes 36 máquinas ofrecen
al apostador la opción de elegir entre
diversos títulos, el juego de su preferencia. Los apostadores deberán escoger fichas de distintos colores para que
sean depositadas en la mesa de juego virtual, junto al croupier,
que muestra illumiSign™, recreando el clima vibrante del juego
social, en vivo. Las mesas se distinguen fácilmente ya que cada
una cuenta con su propio esquema de color y sus animaciones
propias.
Un podio de juego más pequeño se instaló en el Casino Aspers
Northampton. El mismo cuenta con dos tableros de Ruleta y el
juego Black Jack y conecta terminales multi-jugador ubicadas a lo
largo de toda la sala de juego. El podio se encuentra inmediatamente después de la entrada del Casino, esta ubicación representa otro excelente resultado del trabajo en equipo entre Aspers
y NOVOMATIC y es un excelente ejemplo de cómo maximizar el
espacio en una sala de casino.
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Marek Kujawinski, Gerente de Sistemas Multi-jugador de
NOVOMATIC UK, agregó: “La confianza de Aspers en nuestra
solución multi-jugador – sobre todo en cuanto a la plataforma
NOVO LINE Novo Unity™ II – nos permitió trabajar en conjunto
y elevar el estándar de lo que es posible en los Casinos de Reino
Unido. Estamos muy orgullosos de poder instalar por primera vez
para NOVOMATIC, un juego de Ruleta en un gabinete V.I.P.; y
de conectar por primera vez para NOVOMATIC UK, el juego de
Ruleta a un sistema de jackpot. Gracias a la tecnología y la creatividad de NOVOMATIC, Aspers pudo elevar y mejorar la experiencia del apostador.”
n
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Casinó Campione incrementa
su oferta NOVOMATIC
La relación entre Casinó Campione y NOVOMATIC Italia data de muchos años y está basada
en la confianza y el beneficio mutuo. Los equipos de juego NOVOMATIC han demostrado ser
muy populares entre los clientes de casino y por lo tanto el equipo ejecutivo mantiene su oferta
NOVOMATIC actualizada. Las últimas incorporaciones no son la excepción: el sector nuevo
dedicado a apuestas deportivas brinda un espacio confortable y con mucho estilo para apostar
en directo y la Experiencia V.I.P. próxima a introducirse en el tercer trimestre de 2016 será otro
atractivo sublime para los clientes del casino.

Un pedacito de Italia en Suiza
Casinó Campione es uno de los cuatro casinos de Italia y representa uno de los más grandes de Europa. Se encuentra en Suiza,
a la orilla del Lago Lugano, en el enclave de Campione d’Italia.
Abierto por primera vez en 1917, durante la Primera Guerra
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Mundial, el casino en una primera instancia, fue el espacio para
el entretenimiento y la distracción, pero rápidamente se convirtió
en un entorno atractivo y relajado para las actividades de espionaje extraterritorial.
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Hoy en día, el casino continúa siendo uno de los actores
económicos más importantes del municipio de Campione. Gracias a su ubicación en el enclave de Campione d’Italia, goza de
ciertas ventajas comparado a las regulaciones de juego estándar
de Italia o Suiza. Con el trascurso de los años, Casinó Campione d’Italia se consolidó como uno de los lugares predilectos de
muchos visitantes, entre los que se incluye celebridades, intelectuales y estrellas internacionales; y además, es escogido para la
realización de eventos como desfiles de moda y conciertos de
rock, pop y jazz.
Su arquitectura moderna reúne espectáculos de primera calidad.
Tras la restructuración y la construcción de un nuevo complejo
y una inversión de más de 50 millones de Euros, el casino se
reinauguró en el 2007 con un concepto completamente renovado. La arquitectura excepcional del edificio fue diseñada por
Mario Botta, quien logró crear una estructura muy moderna y
funcional. El complejo está compuesto por tres partes principales,
ambientes internos amplios y elegantes; 55.000 m2, nueve pisos,
tres subsuelos de estacionamiento, 28 elevadores y cuatro escaleras mecánicas que conectan varias salas. Alberga una gran variedad de juegos en el primero y segundo piso, con 785 máquinas
y una extensa oferta con 55 mesas de juego en vivo en el tercer
piso. 100 mesas de Póker están disponibles para eventos especiales tales como torneos internacionales de póker. Además
del área de juego, el casino cuenta con gran ‘concert hall’ con
capacidad para 600 personas en el piso superior del edificio
con una vista impresionante al lago y diversas facilidades para
realizar todo tipo de eventos más un restaurant y un bar.

decisión de gestión que opta por la adquisición de 120 máquinas
de un único fabricante debe estar basada en verdaderas premisas… Y esta no es la excepción. Nos funciona perfecto el
paquete NOVOMATIC completo: Producto, performance y servicio.”
Otra solución de vanguardia instalada recientemente en la sala
de juego es el NOVOMATIC Biometric Systems™ (NBS), diseñado
para modernizar el control de acceso. Esta solución responde a
los requisitos legales por un lado y por el otro, garantiza máxima
seguridad y privacidad para los clientes. Los huéspedes pueden
optar por almacenar su huella digital en la base de datos del
casino con el fin de acceder a la sala de juego rápidamente,
autenticando sus huellas en los molinetes de la entrada. Ya no es
necesario un registro ni realizar el check-in en la recepción del
casino.

Confort y apuestas en vivo al mejor estilo lounge
En el segundo piso del Casinó Campione, se creó un nuevo área
de apuestas: los apostadores cuentan con un espacio para ver
eventos deportivos en vivo, en una pared de video gigante de
3x8 pantallas cuyo funcionamiento se basa en la solución Absolute Vision™ de NOVOMATIC. Este sistema de entrega de contenido es muy completo y flexible; una solución sofisticada de
hardware y software, que permite a los operadores mostrar todo
tipo de contenido de vídeo desde diversas fuentes, sobre distintos

Equipamiento y tecnología de vanguardia
Con el objeto de ofrecer a sus clientes lo mejor en materia de
juego a nivel internacional, Casinó Campione opera máquinas
y juegos desarrollados por los fabricantes más reconocidos. La
relación de larga data del casino con NOVOMATIC Italia, como
uno de sus principales proveedores, data de varios años y se basa
en la alta calidad de sus soluciones, soporte y servicio técnico de
primera calidad y el compañerismo y beneficio mutuo. El casino
actualmente opera más de 120 máquinas NOVOMATIC, entre
las que se destacan los gabinetes slant top NOVOSTAR® SL2 y
las máquinas DOMINATOR®. Ambas soluciones cuentan con combinaciones multi-juegos Premium-V+ Gaminator® y NOVO LINE™
Interactive que incluyen los títulos más conocidos y clásicos de
NOVOMATIC.
Próximamente habrá nuevas incorporaciones en la extensa gama
de productos NOVOMATIC dispuesta en el Casinó Campione:
PANTHER ROULETTE™ II, NOVOSTAR® V.I.P. II y NOVOSTAR®
V.I.P. Royal traerán elegancia, estilo y la nueva Experiencia ‘Apostador Muy Importante’ – (‘Very Important Player Experience’) a la
sala de juego. El nuevo Jackpot BOOK OF RA™ completará la
distinguida oferta de equipos NOVOMATIC. La instalación está
prevista para el tercer trimestre del año y dará que hablar entre
los clientes del casino.
“La performance de las máquinas NOVOMATIC está entre las
mejores del casino,” comentó Carlo Pagan, CEO de Casinó Campione. “No sólo por popularidad, tiempo de juego por máquina y
facturación; sino en términos de fiabilidad y mantenimiento. Una
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tipos de pantallas. En consecuencia, el diseño de la pantalla de Casinó Campione
se adapta fácilmente a las opciones de visualización, (multi-pantalla o pantalla dividida), según los requisitos de la emisión en
cuestión.
Ahora, los clientes podrán ver eventos
deportivos, relajarse en la comodidad de
los asientos o realizar apuestas directamente a través de las terminales autoservicio SSBT. Su diseño con pantalla triple,
garantiza máxima información en simultáneo incluyendo opciones de apuestas,
apuestas en directo y transmisión en directo
de la máquina. Durante los partidos de la
EURO 2016, el área de apuestas vibró con
la pasión y el entretenimiento del futbol.
Los clientes encontrarán una segunda
pared de video, con 3x3 pantallas, emitiendo eventos en vivo, información estadística y contenido promocional al ingresar a
la sala de juego. Asimismo, para comodidad del apostador en términos de gestión
de efectivo, el casino cuenta dos terminales
de cambio NOVOCASH.
Martin Lypka, Gerente de Operaciones de
NOVOMATIC Italia, dijo: “Casinó Campione es un cliente con el que mantenemos
una relación comercial de larga data de
la cual estamos muy orgullosos. El casino
opera una gran cantidad de equipos
NOVOMATIC que se actualizan constantemente para que los clientes cuenten con
lo último en juegos y soluciones. Era sólo
cuestión de tiempo para que Casinó Campione introdujera la Experiencia V.I.P. en
su sala de juego. Me gustaría aprovechar
esta oportunidad para agradecer a Carlo
Pagan, CEO de Casinó Campione y a
todo su equipo por su confianza, apoyo y
la excelente relación comercial de tantos
años.”
Carlo Pagan continuó: “Percibimos a
NOVOMATIC como un socio comercial
muy fuerte y un proveedor de soluciones
innovadoras. Nuestra relación profesional
se remonta a muchos años y hemos trabajado juntos en diversos proyectos,
logrando productos y soluciones flexibles
y adaptados según nuestras necesidades.
Deseo agradecer al Sr. Lypka por su apoyo
profesional y compañerismo.” 
n
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DB Schenker – Agente de logística de las
industrias y los deportes
NOVOMATIC no es la única empresa que confía en el profesionalismo y la fiabilidad de
DB Schenker como agente de logística para llevar a cabo eventos como ICE Totally Gaming
en Londres y G2E Las Vegas. El equipo de competición de Fórmula 1 MERCEDES AMG
PETRONAS, ÖSV (Austrian Skiing Association) y IRONMAN Austria, también se apoyan en
la experiencia y el know-how de DB Schenker.

DB Schenker es un proveedor internacional de servicios de logística que emplea a más de 65.000 personas en 2.000 locaciones.
La compañía ofrece transportes terrestres, aéreos y por barco;
contratos logísticos e incluso brinda servicios y soluciones integrales de gestión. Schenker & Co AG de Viena funciona como la
sede principal para el Sur de Europa del Este.
Desde hace seis años, DB Schenker es el agente oficial de logística de NOVOMATIC para la feria de ICE Totally Gaming de Londres y desde 2015 para G2E en Las Vegas. La exitosa relación
entre ambas empresas está basada en la confianza, el planeamiento detallado y la selección de transportes. DB Schenker es
un agente fiable que se presenta en las exposiciones y se asegura
que todo funcione como corresponde durante el armado y desarmado. Pero no sólo los grandes en tecnología como el grupo de
juego líder de Europa, confían en este proveedor austríaco de

www.novomatic.com

servicios logísticos: DB Schenker cuenta con referencias impresionantes en el mundo de los deportes también.

IRONMAN 2016
Por decimotercera vez consecutiva, los atletas y organizadores
de IRONMAN Austria depositaron su confianza en la labor de
más de 100 empleados de DB Schenker. Unos 3.000 atletas
de más de 60 países completaron el programa del evento que
se llevó a cabo en Klagenfurt, el pasado 26 de Junio: nadar
3,8 kilómetros en el Wörthersee, dar un paseo en bicicleta 180
kilómetros y correr una maratón de 42,16 kilómetros hasta la
meta en Klagenfurt.
Alrededor de 100 empleados de DB Schenker en Austria apoyaron al equipo IRONMAN y proporcionaron servicios de logística a los más de 3.000 atletas presentes en el evento.
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Además de bebidas y aperitivos energizantes, el equipo de
Schenker ofreció a los participantes paquetes de primeros auxilios,
ensamblados previamente por los propios atletas. La posición de
cada triatleta fue transmitida por rastreo electrónico a los efectos
de evitar confusiones. Sólo DB Schenker ofrece servicios personalizados como este.
“Lo más importante en IRONMAN es la resistencia y la velocidad.
Y esto también aplica a nuestros empleados. Es muy importante
que los atletas no pierdan tiempo en la estación de aseo y cuidado. Por lo tanto, debemos entregar el paquete correcto al triatleta correspondiente,” explicó Klaus Maximilian Hermetter,
Gerente de Marca de DB Schenker en Klagenfurt. “El atleta
debe poder enfocarse por completo en su performance: nosotros
velamos por todo lo demás.”

Logística en el Campeonato Mundial
de Fórmula 1
DB Schenker llegó a Spielberg junto a la elite de deportistas donde
tuvo lugar el Grand Prix de F1 de Austria del 1 al 3 de julio de
2016. La experiencia y el know-how del proveedor de servicios
de logística internacional estuvieron a disposición del equipo de
MERCEDES AMG PETRONAS F1 en todas las carreras europeas.
Cinco semirremolques de DB Schenker transportaron a las pistas
de carreras más conocidas de Europa, a los ‘Silver Arrows’ de
Lewis Hamilton y Nico Rosberg. La relación comercial entre DB
Schenker y MERCEDES AMG PETRONAS continuará hasta finales
de 2018 y comprenderá todos los servicios de logística de los
equipos de F1 para todas las carreras en Europa, tests y eventos
promocionales. Esto incluye el transporte y puesta en marcha
tanto de los motor homes como el de los autos de carrera y sus
repuestos. También están a cargo de la puesta en marcha de los
workshops y oficinas de ingeniería. Alrededor de 30 colaboradores del equipo de DB Schenker ya se encuentran trabajando
exclusivamente con el equipo de MERCEDES AMG PETRONAS
ya que la labor a realizar no es siempre fácil: el calendario de
carreras de la temporada de F1 es muy ajustado. De hecho, en
algunas ocasiones sólo se destina una semana para el transporte
y la puesta en marcha de la carrera.
Toto Wolff, Jefe de Mercedes-Benz Motorsports, está encantado
de trabajar junto a DB Schenker: “El profesionalismo y la precisión
son cualidades primordiales. Esto también aplica a los servicios
de logística. Nos complace contar con un agente que brinda un
excelente nivel de servicio y la flexibilidad y velocidad necesarias
para enfrentar cambios de último momento.”

años en países como Chile, Nueva Zelanda, Argentina, Canadá,
Corea y Japón y a lo largo de todo el mundo. La logística para
ÖSV muchas veces representa todo un desafío debido a que en
diversas ocasiones, el programa del evento requiere una planificación muy meticulosa y precisión en los tiempos de entrega en
los distintos lugares del mundo. Otros servicios que brinda la compañía a este cliente además del transporte son despacho, almacenaje y entrega en áreas de difícil acceso.
La planta de DB Schenker en Kufstein ha sido responsable del
planeamiento y proceso de todos los proyectos de logística de
ÖSV desde el año 2005. Además, el organismo el Centro de
Servicio de Logística de Kufstein sirve como centro logístico para
ÖSV, brindándole un espacio en carácter de depósito, para almacenar equipos y brindar acceso en cualquier momento a Austrian
Ski Team.

Desde hace 10 años, la Asociación de Esquí Austríaca – Austrian
Skiing Association (ÖSV) – aprecia el know-how y la experiencia
en transporte y servicios de logística de DB Schenker y recientemente extendieron su contrato hasta el año 2020.

“Estamos orgullosos de la relación que hemos forjado con ÖSV.
Queda demostrada nuestra capacidad de repuesta y velocidad a
la hora de satisfacer las altas exigencias de un equipo de máximo
rendimiento,” dijo Helmut Schweighöfer, Director de DB Schenker
Austria y del Sudeste de Europa. El Director de deportes de ÖSV,
Hans Pum se mostró muy satisfecho con la relación de larga data:
“El apoyo de DB Schenker permite a nuestros atletas concentrarse
en su entrenamiento y en las carreras.”

Desde que se inició la relación comercial en 2005, DB Schenker,
transportó alrededor de 800 toneladas de equipamiento para
esquiar para ÖSV: un total de 48.000 pares de esquís de competición, bolsos de esquís y bancos de trabajo se entregaron
en carreras y campos de entrenamiento durante los últimos 10

Otras federaciones y atletas de alto rendimientos se apoyan en
DB Schenker también. Este proveedor es el agente en logística
oficial del Comité Olímpico de Austria. Los especialistas ya se
encuentran trabajando en el planeamiento del próximo evento:
Los Juegos Olímpicos 2016 en Rio. 
n

Exitosa alianza con ÖSV
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„Für uns sind Qualität,
Service und Sicherheit
wesentliche Erfolgsfaktoren
in einer Partnerschaft.“
Walter Eschbacher
Chief Procurement Oﬃcer
NOVOMATIC Gaming Industries

Walter Zehetner
Head of Fairs & Exhibitions Austria North
DB Schenker, Linz/Hörsching & Wien

Logistikpartner von

Mit 50 Standorten weltweit braucht die NOVOMATIC-Gruppe
einen Logistikpartner, der verlässlich sowie kundenorientiert
handelt und bei dem Aufträge in dieser Größenordnung nicht
zum Glücksspiel werden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zeigt:
Mit DB Schenker als Logistiker hat NOVOMATIC auf die richtige
Karte gesetzt!
Sind Sie noch auf der Suche nach dem „Richtigen“?
Gesucht? Gefunden!

Was können wir
für Sie tun?
info@schenker.at

Kontaktieren Sie uns:
+43 (0) 5 7686-210900 www.dbschenker.com/at

Wir unterstützen

JETZT ZIEHT DIE ZUKUNFT EIN

CROWN TOPPT

ALLES.
Überragend in jeder Hinsicht sind die Multigamer der neuen Crown Generation Advanced

optimal auf die zukünftigen Anforderungen der Technischen Richtlinie 5.0 der neuen Spielverordnung vorbereitet. Optisches Highlight sind neue Topper, die über alle relevanten
Informationsfelder zur Erfüllung künftiger gesetzlicher Vorgaben verfügen und Spielgästen
auf Anhieb zeigen, wann ein Crown Multigamer bespielbar ist. Mit der neuen Crown
Generation Advanced sind auch Sie heute und morgen top aufgestellt. www.crown-tec.de

CROWN. SPIELEN IN DER KÖNIGSKLASSE.
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La inauguración de Juegos Miami
recibió todo el apoyo de NOVOMATIC
La primera edición de Juegos Miami, evento exclusivo para invitados de la industria del juego
Latino panamericana y del Caribe, tuvo lugar en el Hotel Biltmore de Miami del 31 de Mayo al 3
de Junio. Apoyado por NOVOMATIC Gaming Industries (NGI), el evento de cuatro días, abarcó
todos los segmentos de la industria – casino, bingo, apuestas deportivas, loterías y online/móvil/
social – y permitió que NOVOMATIC demuestre, una vez más, su poderío a través de su línea
completa de productos.

Representantes de NOVOMATIC de Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú concurrieron para reunirse con clientes. El Sr. Lawrence Levy, ponente
del evento y Vicepresidente de NOVOMATIC para América Central y Sur, elogió las sesiones de networking, una de las cuales
fue patrocinada por NOVOMATIC. “Las conferencias en Juegos
Miami han sido extremadamente exitosas”, destacó Levy, “y las
mesas redondas han brindado un espacio único para intercambiar ideas sobre diversos mercados de la region.”
Entre los productos NOVOMATIC líderes exhibidos en el evento,
se incluyó el nuevo GAMINATOR® Scorpion que hizo su debut
internacional en ICE, este año. El estilo y la línea de diseño que
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caracteriza al Grupo junto a la tecnología de vanguardia, hacen
de esta solución un gabinete nuevo e impactante. Presenta tres
pantallas LED de 24” full HD con gráficos de calidad superior.
GAMINATOR® Scorpion presenta un elegante acabado en negro
mate con un brillo característico que enmarca cada pantalla para
crear un efecto intenso.
Una de las atracciones más relevantes de Juegos Miami fue una
gran selección de gabinetes V.I.P. incluyendo el éxito internacional
NOVOSTAR® V.I.P. II y la nueva V.I.P. Lounge™. También participaron los gabinetes DOMINATOR® Curve y NOVOSTAR® II
y el Sistema de Gestión de Casino ACP (Accounting – Control –
Progressives) de Octavian.
n
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PGS 2016 mostró los productos
NOVOMATIC más destacados en Perú
El 15 y 16 de Junio, tuvo lugar la 14ta. edición de Perú Gaming Show (PGS) en el Jockey Plaza
Convention Center de Lima, y Crown Gaming Perú, filial local de NOVOMATIC, participó con
una muestra de productos realmente sorprendente. Los representantes de NOVOMATIC para
la región Andina estuvieron en el evento, familiarizando al público con los productos nuevos y
tecnología disponible para dicho mercado, incluyendo tres de los principales lanzamientos en
ICE de este año.

Ubicado en la entrada principal del centro de exposiciones, el
stand de NOVOMATIC contó con tres áreas bien diferenciadas,
destinadas a presentar sus últimos productos, albergar a su filial
Octavian y disponer de salas para reuniones con clientes. Los
visitantes se deslumbraron con los productos que debutaban en
la región: V.I.P. Lounge™, NOVOSTAR® II y el jackpot revolucionario FOUR SEASONS™.
V.I.P. Lounge™, es uno de los tres gabinetes V.I.P. lanzados
este año que brinda a los operadores la oportunidad de crear
áreas V.I.P. en su casino. “Con este producto podremos alcanzar
clientes que no pueden colocar una gran máquina en sus salas
de juego debido a la falta de espacio”, comentó Katty Lopez,
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Directora de Ventas de Crown Gaming Perú. En la edición de PGS
de este año también debutó la NOVOSTAR® II: “Una máquina
muy atractiva con la que esperamos cubrir gran parte del mercado”, agregó Lopez.
NOVOMATIC, exhibió una vez más los populares y reconocidos
gabinetes DOMINATOR® y DOMINATOR® Curve en el stand de
PGS. Los juegos con los que se exhibieron dichos gabinetes se
seleccionaron especialmente e incluyeron los títulos líderes en
Perú. La plataforma IMPERA LINE™ HD fue presentada y conectada al progresivo sin igual conocido como FOUR SEASONS™
Jackpot. Quien regresó a PGS fue Octavian mostrando las últimas
herramientas de su sistema de gestión de casinos ACP. 
n
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Extreme Live Box lanza la acción de los
juegos de casino en vivo ahora en línea
Extreme Live Box, la primera solución integral que realmente se alimenta del juego en vivo
de la sala de casino, fue puesta en marcha en Casino ADMIRAL Gibraltar, integrando la
Ruleta en Vivo a un entorno online y móvil. Esta tecnología nueva permite a los casinos en vivo
extender sus mesas al ámbito online y permitir a sus apostadores interactuar con el casino
real en cualquier dispositivo.

Desarrollado por Extreme Live Gaming perteneciente a
NOVOMATIC Interactive, Live Box es una solución innovadora
que combina el juego presencial y el juego online de una manera
sin precedentes. Las apuestas se pueden realizar desde cualquier
lugar – si lo permite la normativa – en el juego y al mismo
momento que el apostador físico lo hace en la sala. Los apostadores virtuales son transportados al corazón de la sala del casino
y se unen a la acción, experimentando el ambiente en vivo de la
sala y sus sonidos.
El funcionamiento es resultado de una instalación en la mesa de
juego, actualmente Ruleta, a partir de la cual el software de Live
Box combina información y data del juego online
y de su versión presencial. Un emulador de croupier muestra cuando hay apostadores activos, brindando instrucciones en tiempo real en el momento
de girar la ruleta. Así el juego está sincronizado,
se optimiza la jugada en todas las plataformas y
se minimiza el tiempo de inactividad. Live Box es
excelente para que los casinos se introduzcan en
mercados nuevos y maximicen el potencial de sus
mesas y anfitriones.

tablets. Además, permite a los operadores mostrar la acción en
pantallas de televisión de diversas salas y vincularlas a terminales
y tablets: una experiencia HD, sin fisuras, que responde a los altos
estándares del apostador.
Live Box se probó por primera vez en el Casino ADMIRAL Gibraltar
el pasado junio y fue lanzado en modo beta para algunos operadores online. Con esta solución, los apostadores pueden ingresar
al casino virtual e introducirse directo en el centro de la sala
de juego donde podrán formular apuestas en la Ruleta junto a
apostadores físicamente presentes. Experimentarán, sin duda, la
emoción de la sala de juego desde cualquier lugar.
n

El juego en línea en sí es rico en características,
atractivo y ofrece a los operadores la opción de
personalizar la identidad y apariencia del casino
virtual y configurar el juego en diferentes idiomas
y monedas. Es posible establecer diversos niveles
de apuesta, crear mesas V.I.P. e iniciar juegos
gratis, además de promocionar diversos productos
y ofrecer importantes premios.
Construido en HTML5, el juego en línea es óptimo
para su uso en dispositivos de escritorio, móviles y
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NOVOMATIC UK adquiere
el operador de juego británico Talarius
Continuando su expansión por el mercado de Reino Unido, NOVOMATIC UK, adquirió
la compañía operadora de Centros de Entretenimientos para Adultos (AGCs – Adult Gaming
Centres) Talarius perteneciente al grupo de loterías y apuestas con base en Australia, conocido como Tatts. El acuerdo, formalizado el 24 de Junio, representa otra de las recientes
adquisiciones de NOVOMATIC y lo posiciona como el operador AGC más grande de Reino
Unido.

NOVOMATIC UK adquirió el 100% del paquete
accionario de Talarius Ltd, adicionando a su actividad comercial 153 salas AGCs y nueve AGCs en
áreas de servicio de autopista, más un staff de 970
empleados. De este modo, combinada con la ya
existente filial NOVOMATIC UK, Luxury Leisure, el
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grupo ahora posee 244 salas AGC, consagrándose como el operador más grande en Reino
Unido.
Zane Mersich, CEO de NOVOMATIC UK, se refirió
al acuerdo: “Estamos encantados de incorporar
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Talarius a nuestra creciente
cartera. La adquisición de la
compañía funciona por muchas
de razones: es un gran acierto,
tanto en sentido geográfico
como estratégico y representa
otro hito importante para el
grupo en Reino Unido. Ahora,
estamos activos en todos los
segmentos comerciales de la
industria del juego en el Reino
Unido y en los años venideros,
procuraremos continuar construyendo nuestro camino.”
A través de sus marcas Quicksilver, Silvers y Winners, Talarius, opera más de 7.500 terminales de juego en sus salas
AGC distribuidas a lo largo de
Reino Unido. Robbie Cooke, CEO y Director Ejecutivo de Tatts
admitió que la venta resultará en una pérdida contable en el
ejercicio financiero del Grupo de apuestas, pero tuvo lugar “tras
tres años de grandes esfuerzos por mejorar el rendimiento de un
negocio que no ha logrado despegar desde que su adquisición
por parte de Tatts en 2008”.
“El negocio es ideal para un jugador con mucho más peso y
presencia en el mercado de Reino Unido: una pequeña y única
operación nunca representaría un gran éxito para Tatts,” continuó
Cooke. “Como grupo grande e internacional, NOVOMATIC es
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el adquisidor lógico del negocio. Su posicionamiento en el mercado de Reino Unido, conocimiento sobre la industria y las oportunidades emergentes hacen que sea el propietario natural del
activo.”
Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC, manifestó: “Reconocimos el potencial de Talarius e identificamos una oportunidad
de crecimiento en la sinergia de ambas infraestructuras. Gracias
a esta operación, podemos ampliar nuestra cuota de mercado en
el Reino Unido, uno de los mercados de juego más grandes de
Europa.” 

n

novomatic®

35

productos

NSBS –
Apuestas Deportivas en Rumania
NOVOMATIC SPORTS BETTING SOLUTIONS (NSBS) soporta toda la actividad referente
a apuestas deportivas del Grupo NOVOMATIC a nivel internacional. NSBS, junto al equipo
local, desarrolló e implementó nuevas agencias de apuestas deportivas y terminales en arcades
ADMIRAL ubicadas a lo largo de Rumania.

NOVOMATIC SPORTS BETTING SOLUTIONS (NSBS) se estableció como la marca que abarca para todas las actividades de
apuestas deportivas del Grupo NOVOMATIC. NSBS ofrece soluciones omni-canal completas e integrales a operadores con licencias de todo el mundo, habilitando la gestión de un sin número
de terminales autoservicio y cajas en operaciones tradicionales y
apuestas deportivas online y móviles vía web y aplicaciones con
plataformas independientes.
Los operadores de apuestas deportivas se benefician con una
solución altamente adaptable y escalable que, por una parte, se
caracteriza por su facilidad de uso y, por otro lado, ofrece una
herramienta poderosa, multi-idioma y multi-moneda con un amplio
sistema de reporte.
NSBS brinda a sus socios comerciales conocimientos sobre
productos específicos y soporte para todo tipo de soluciones de
apuestas deportivas; estudios de mercado y selección y configuración de hardware y software de sistemas – incluyendo formación
técnica y servicio al cliente 24/7 para cualquier tipo de actividad
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promocional: con NSBS, los operadores cuentan con un socio
muy fuerte.
En un año, NSBS y el equipo local, implementaron 150 agencias
de apuestas deportivas en Rumania, bajo la marca ‘TIP & CASH
apoyada por ADMIRAL’. Este periodo de crecimiento y satisfacción comenzó entre Marzo y Abril de 2015, con la primera
instalación de terminales autoservicio (SSBT según su terminología
en inglés: self-service betting terminals) en las salas ADMIRAL.
Incluso se crearon Rincones de Apuestas para atraer la atención a las terminales nuevas. Diversas acciones de marketing y
promociones dieron a conocer las funcionalidades y beneficios de
las SSBT logrando seducir a los apostadores de máquinas tragamonedas. Se regalaron más de 30.000 objetos promocionales en
concepto de bienvenida, a los apostadores que se acercaron por
primera vez.
Las primeras agencias de apuestas se establecieron de acuerdo con los requisitos legales y conforme a la identidad de
TIP & CASH. Cada agencia, además de contar con su fachada
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compuesta por gráficos, imágenes y
el logo TIP & CASH respaldado por
ADMIRAL, mantuvo el mismo concepto
de diseño y el tamaño de 45 m2 hasta
120 m2. Asimismo, todas incorporaron elementos y muebles ‘tipo industrial’ combinados con los colores de la
marca, un mostrador envuelto en imágenes deportivas y una alfombra verde,
similar al césped.
En la segunda mitad del 2015, se
introdujo TIP & CASH en las salas de
juego de ADMIRAL y se adicionaron
agencias TIP & CASH nuevas. Para
entonces, el objetivo era ampliar la red
de agencias independientes, especialmente en Bucarest.
El siguiente hito era el nuevo sitio web
www.tipandcash.ro lanzado en Diciembre 2015. El sitio web ofrece información en rumano e inglés y da a conocer
tendencias tales como los juegos más
solicitados de la semana, listas descargables, estado de los tickets, buscador
de locaciones y mapas.
TIP & CASH abarca una oferta bien diversificada incluyendo los mejores eventos deportivos, juegos de probabilidad
muy atractivos y varias opciones de
apuestas. Los huéspedes pueden optar
por realizar apuestas a través del mostrador tradicional a cargo
del sistema de cajas de TIP & Cash o mediante modernas SSBT
que provee información detallada a través de un menú dispuesto
en una pantalla táctil, fácil de usar, o incluso disfrutar los juegos
virtuales provistos por Golden Race (www.goldenrace.com).
NSBS y NOVOMATIC Rumania continúan desarrollando una
estrategia de expansión: el objetivo de este año es inaugurar un
gran número de agencias en Bucarest, elevando así la cantidad
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de terminales de apuestas activas a por lo menos 500 y extender
la oferta a terceras partes a través de un nuevo y competitivo concepto B2B.
Esta estrategia de crecimiento tan ambiciosa es posible gracias a
la experiencia, profesionalismo y estrecha colaboración de NSBS
y NOVOMATIC Rumania: equipos ganadores con el objetivo de
soluciones innovadoras y apuestas en los deportes más populares
de Rumania. 
n
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Las innovaciones NOVOMATIC
hacen camino en los casinos de Vietnam
A medida que NOVOMATIC gana presencia en Asia, los casinos de Vietnam incorporan
nuevos productos de la marca en sus salas de juego: un mercado en expansión realmente muy
interesante. En el último mes, varias máquinas tragamonedas y terminales de Ruleta
multi-jugador llegaron a Pullman Hotel Casino ubicado en la ciudad de Ho Chi Minh,
Gold Coast Club de Nha Trang y a Grand Plaza Hanoi.

A través del distribuidor de NOVOMATIC más importante para la
región de Asia y el Pacífico, Jade Entertainment & Gaming, GAMINATOR® Scorpion llegó a Pullman Hotel Casino en la Ciudad de
Ho Chi Minh el 18 de Julio; logrando así, la primera aparición
de este tipo de gabinetes en el mercado asiático. GAMINATOR®
Scorpion, sucesor del gabinete GAMINATOR®, bestseller indiscutido desde su introducción hace diez años, lleva la experiencia
de juego más allá con sus pantallas de alta definición y su destellos acorde a la acción.

NOVOMATIC V.I.P. pero que cuentan con un espacio muy reducido. Estas instalaciones se suman a las diversas terminales
DOMINATOR® lanzadas en Junio en el Grand Plaza de Hanoi,
en tanto los productos NOVOMATIC continúan ganando popularidad en la región.
n

Octavian, la empresa especialista
en Sistemas de NOVOMATIC, fue
escogida para instalar su sofisticado
sistema para gestión de casinos ACP
en el nuevo Sunset Casino ubicado
en la región de Nha Trang. Parte de
la instalación se realizó en el mes de
Julio, mes en el cual también se adicionaron varias terminales a la sala
de juego: NOVOSTAR® SL2 para la
Ruleta multi-jugador NOVO LINE™
Novo Unity™ II y abundantes gabinetes SUPER-V+ GAMINATOR® con
juegos classicos de NOVOMATIC.
Los primeros gabinetes V.I.P.
Lounge™ también debutaron en
Vietnam, en Sunset Casino. Habiendo sido lanzado al mercado internacional a principios de este año,
este gabinete V.I.P. con espacio
optimizado se está volviendo muy
popular entre los operadores que
buscan brindar una experiencia
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Hermosas artesanías
en el Novomatic Forum
La cuarta edición de la exposición artesana ‘Masterpiece Collection’, abrió sus puertas el
23 de Junio en el Novomatic Forum de Viena, bajo el lema ‘Valor en los objetos, la belleza de los
productos originales y tradición en vida’.

La exposición ‘Masterpiece Collection’ se presentó el 24 y 25 de
Junio como un balance perfecto entre los conceptos de modernidad y tradición. Diversos fabricantes, diseñadores y artesanos
mostraron su trabajo; velando así, por la cultura local y fomentando la producción de artesanías. Cuarenta y cinco expositores
presentaron su producción que incluyó artesanías nacionales e
internacionales, trabajos a medida, elaboración de alimentos y
diseño de interiores.

de Viena Augarten, la platería Jarosinski & Vaugoin, el sastre
vienes Gino Venturini, el reconocido fabricante de pianos Bösendorfer, el fabricante de cuero R. Horns Wien, el hojalatero Rudolf
Chlada y el vanguardista en moda Peter Kozich con sus anteojos
Schau Schau. Por primera vez diez artesanos japoneses viajaron
de Ishikawa a Viena para dar a conocer sus habilidades técnicas
en la ‘Masterpiece Collection’. Todos sus productos también estuvieron a la venta.

El 23 de Junio, más de 400 invitados asistieron a la inauguración
oficial a cargo de los Sres. Wolfgang Ebner, Director Ejecutivo de
la subsidiaria de NOVOMATIC conocida como HTM, Waltraud
Perndorfer, la Directora del Banco Privado de Raiffeisenlandesbank Alta Austria y el Decano del Gremio Alexander Eppler, representate de la Cámara de Comercio de Viena.

Otra de las instalaciones especiales fue ‘Masterpiece Atelier’ (La
Obra Maestra) y su temática ‘Selección de Artesanías Nacionales
e Internacionales’. Varios fabricantes como el productor de jabón,
Wiener Seife, la empresa de cámaras Leica Camera, el negocio
familiar Steiner 1888, la destilería en Vorarlberg, Thomas Prinz y
el estufista Hallach, realizaron presentaciones en vivo de sus artesanías en forma de talleres de trabajo.
n

Tesla Motors participó de la exposición Masterpiece Collection 2016 permitiendo una
unificación de los conceptos
de innovación y tradición.
Muchos de los fabricantes que
participaron, llevan más de
300 años creando productos
y procesos. Tesla, por su lado,
representa uno de los ejemplos
más significativos de desarrollo y evolución.
La marca de paraguas ‘WIEN
PRODUCTS’ presenta perfección y alta calidad en productos fabricados por artesanos
vieneses. Esta iniciativa, fundada en 1995 por la Cámara
de Comercio de Viena, brinda
una plataforma nacional e
internacional para productores
como la fábrica de Porcelana
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NOVOMATIC se expande en África
En los últimos años, la filial del Grupo ubicada en África del Sur, NOVOMATIC Africa, logró
formalizar diversas relaciones comerciales a lo largo de este importante y creciente mercado.

Solo en el último año, NOVOMATIC Africa, instaló 160 máquinas
en dieciséis casinos diferentes; ubicados en varios países africanos alejados de las fronteras de Sudáfrica. Entre los países mencionados se incluye Botsuana, Kenia, Namibia, Senegal, Sierra
Leona, Suazilandia y Tanzania, así como las islas Mauricio y las
Seychelles, en la costa de África.
Las ventas se distribuyeron a lo largo de toda la gama de productos NOVOMATIC, siendo los más solicitados la slant top
NOVOSTAR® SL2, la isla de seis puestos LOTUS ROULETTE™ y la
DOMINATOR®. En el caso particular de DOMINATOR®, los operadores apreciaron un crecimiento muy rápido en popularidad y
aceptación por parte de los operadores del mercado africano e
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incluso, logró atraer nuevos clientes. Así mismo, NOVOMATIC
Africa trabajó arduamente para lograr una excelente reputación
entregando soluciones altamente confiables y brindando el mejor
servicio post-venta.
El Director Ejecutivo Gordon Cameron y su equipo de ventas,
consideran que el año 2017 será aún mejor para NOVOMATIC
Africa, tanto en materia de instalaciones y puesta en marcha de
productos NOVOMATIC como en la expansión de sus relaciones
comerciales por el resto de África e islas cercanas. Este nivel de
confianza es atribuible a la gran variedad y performance de los
productos de la empresa y a la popularidad que están logrando
los últimos paquetes de juegos.
n
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GAMINATOR®
Scorpion
Sharpen the Game.
GAMINATOR® Scorpion trae a escena lo mejor
y último en contenido NOVOMATIC con una
definición sorprendente.
Las tres pantallas ultra nítidas y la elegancia del
resplandor de los LEDs que dan vida al juego, se
combinan en un diseño de excelencia con gráficos
de alta calidad creando una experiencia verdaderamente electrizante en las salas de juego.

Un de 35 juegos en la nueva NOVO LINE Interactive Premium Edition 2.
¡Esta enorme criatura le dará acceso a una impresionante experiencia de juego en 50 líneas! Disfrute esta visita
a la salvaje jungla de la montaña de los espalda plateada y observe a las tribus de gorilas aparecer en los rieles.
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El Popular Torneo de Fútbol
NOVOMATIC
En Junio se llevó a cabo el 5to. Torneo anual de Fútbol NOVOMATIC en el pequeño Ethnopueblo Stanišići cerca de Bijeljina en Bosnia. La comunidad NOVOMATIC y 12 equipos de
nueve países diferentes participaron de esta divertida y amistosa fiesta de futbol.

El 18 de Junio, el Grupo NOVOMATIC
celebró el 5to. Football Tournament
en la tradicional Ethno-Village Stanišići. Doce autobuses fueron utilizados para el traslado de los 600
participantes del torneo que reunió
equipos de nueve países – incluyendo
Serbia (con Admiral y Millennium),
Macedonia (con Admiral, Astra y
FlaminGO), la República Srpska,
Montenegro, Bulgaria, la República
Checa, Polonia, Croacia y Eslovenia. La Ethno-Village, fundada por
el experto en Turismo, Boris Stanišić,
fue el lugar de encuentro. En 2003,
Stanišić comenzó a reconstruir el
pueblo según el estilo tradicional de
Bosnia y hoy presenta la arquitectura
y cultura de la segunda mitad del siglo
19 y la primera mitad del siglo 20;
convirtiéndose de las atracciones más
populares de la región.
Dedicado a la comunidad y en busca
de fomentar el espíritu de equipo de
los empleados, las subsidiarias balcánicas del Grupo NOVOMATIC, se
llevó a cabo la 5ta. edición consecutiva del torneo de fútbol anual.
Esta celebración se inició hace algunos años como un evento
pequeño con equipos de Serbia, Macedonia, República Srpska
y Montenegro. Desde entonces y gracias al éxito y la respuesta
obtenida, fue creciendo año tras año y en esta oportunidad dará
la bienvenida a equipos de República Checa, Croacia, Polonia
y Eslovenia.
El ambiente era agradable y colmado de pasión, ‘imprescindible’
para un buen torneo de fútbol. Desde la línea lateral un grupo
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de porristas fueron las encargadas de
motivar y entretener al público presente y a los equipos en el campo. Los
partidos se realizaron el Sábado de
9:00 a 19:00 hrs. en dos campos de
juego.
El equipo del Casino FlaminGO de
Macedonia fue el merecido ganador
del torneo. El equipo fue galardonado
con un trofeo y recibió un balón de
fútbol firmado por los gerentes de
todas las filiales presentes. Casino FlaminGO también fue galardonado con
el premio a la mejor hinchada – gracias a una multitud muy activa y desbordada de pasión.
Al iniciar la noche, los participantes
fueron agasajados con una cena de
gala para dar inicio al evento que
tuvo lugar. En su discurso de apertura,
Miloš Pejić, Gerente Regional de
NOVOMATIC SEE Gaming Operations, dio la bienvenida a los invitados
y habló fervientemente sobre el significado de la familia NOVOMATIC. Su
discurso precedió a la entrega de premios, que incluyó galardones para el mejor arquero y mejor jugador, entre otros.
Al finalizar la entrega de premios, un coro de folclore compuesto
por niños fue ovacionado de pie. Por su lado, los colegas búlgaros, contribuyeron con la representación de una canción con
gaitas muy popular y tradicional. La noche continuó con el ‘Mega
Mix Band’, delicias culinarias y una gran celebración. Indudablemente, esta actividad, con el devenir de los próximos años, se
convertirá en una tradición NOVOMATIC.
n
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NOVOMATIC AMERICAS SALES LLC
sales@novomaticamericas.com

Phone: +1 224 802 2974
www.novomaticamericas.com

NOVOSTAR
V.I.P. ROyAl

®

Confort royal V.I.P.
¡NOVOSTAR® V.I.P. Royal eleva la experiencia del apostador a lo
más alto! La pantalla gigante, vertical curva de 65“ es perfecta
para brindar el mejor entretenimiento y juegos sin límites.

Uno de los 5 juegos de la nueva NOVO LINE™ Interactive Concurve Edition 1.
El reino animal BIg FIVE™ de la Sabana vaga por los rodillos.
¡Fíjese por donde aparecen y disfrute de los Jackpots BIg FIVE™!
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